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1. DATOS DEL PROYECTO 

Título del proyecto marco: Educación para un futuro inclusivo con oportunidades: retos para la 

inclusión de jóvenes extutelados. 

Título del proyecto 1: Proyecto de avaluación del tránsito a la vida adulta i itinerarios 

formativos de jóvenes extutelados con discapacidad intelectual i/o problemas de salud 

mental. 

Financiamiento: Fundación SM1. 

Equipo técnico de investigación por parte de la Universitat de Girona (LIBERI): Dra. Carme 

Montserrat (IP) i Dra. Gemma Crous. Ana Balaban i Judit Gallart (becas de Transferencia e 

Innovación de la UdG). 

Participantes: 

- Equipo de la Área de Soporte a los Jóvenes Tutelados y Extutelados (ASJTET) de la Dirección 

General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA).2 

- Jóvenes y profesionales de las 

entidades que tienen los pisos 

asistidos para jóvenes con 

discapacidad intelectual i/o 

problemas a diferentes zonas de 

Cataluña: 

 Asociación Aprodisca 

https://aprodisca.org/ 

 Asociación Intress 

https://www.intress.org/ca/ 

 Catalònia Fundación Creactiva 

https://www.cataloniafundaci 

o.cat/ 

 Fundación Tresc 

https://fundaciotresc.org/ 

 Fundación Sta. Creu i St. Pau (solo en la primera fase)3 

 

  

                                                           
1 Convenio entre la UdG y la Fundación SM, entidad que ha financiado el proyecto. 
2 Signatura del convenio entre la UdG y la DGAIA para el uso de datos anonimizados. 
3 La Fundación del Hospital de Santa Creu y Sant Pau inició el programa pero lo dejó en el 2019. 

https://aprodisca.org/
https://www.intress.org/ca/
https://fundaciotresc.org/


                                                                                          Diciembre 2021 

4 
 

 

2. MARCO LEGISLATIVO 

Hay dos leyes que rigen el desarrollo de las acciones de los servicios sociales respecto a la 

protección de la infancia y la adolescencia y la coordinación de las instituciones y fundaciones 

que realizan su actividad en este contexto, determinando las medidas y recursos existentes para 

facilitar la salida de los jóvenes del sistema de protección una vez llegan a la mayoría de edad. 

Por un lado, encontramos la Ley 14/2010, del 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades 

en la infancia y la adolescencia, que rige los servicios públicos especializados de la detección y 

la atención al maltrato a niños y adolescentes marcando tanto las situaciones de riesgo o 

desamparo como las medidas de protección que se tienen que aplicar en cada uno de los 

posibles casos identificados. Prevé también, medidas de transición en la vida adulta y a la 

autonomía personal y describe las tipologías de apoyo que puede recibir un joven una vez llega 

a la mayoría de edad o a la emancipación. 

En esta Ley, el Artículo 146 sobre Transición en la vida adulta y a la autonomía personal, marca 

el acompañamiento individualizado de cada adolescente en la inserción sociolaboral y de 

vivienda como medida para garantizar una preparación progresiva para la independencia 

personal. Estas medidas se aplican en el caso de adolescentes con escasas posibilidades de 

retorno al núcleo familiar de origen, sin perspectivas de integración en otros núcleos de 

convivencia y que estén en riesgo de exclusión social al lograr la mayoría de edad, siempre con 

el consentimiento de los adolescentes y no antes de los 16 años. 

En relación con el apoyo posterior a la emancipación el Artículo 151 sobre Medidas asistenciales 

indica que, una vez cesan las medidas de protección, el organismo competente, con el 

consentimiento de la persona interesada, puede otorgar algún tipo de apoyo con contenido 

económico, jurídico y social o el mantenimiento de una plaza en el centro hasta los veintiún 

años. 

Como programas de apoyo se distinguen los definidos por el Artículo 152 sobre Programas de 

apoyo a la emancipación y a la autonomía personal de los jóvenes extutelados y en situación de 

riesgo para promover la igualdad de oportunidades los cuales los y las jóvenes pueden solicitar 

una vez han logrado la mayoría de edad y siempre cumpliendo los requisitos establecidos por 

los programas de autonomía personal. Estos programas tienen como objetivo final ofrecer a los 

jóvenes extutelados los recursos de apoyo personal, de vivienda, formativos y laborales 

necesarios para asesorarlos y acompañarlos en el ejercicio de la plena ciudadanía en condiciones 

de igualdad, con responsabilidad y con el máximo grado de integración en la sociedad donde 

viven, incluyendo metodologías de inserción fundamentadas en el análisis de género para 

asegurar la adquisición de competencias profesionales que permitan mejorar la empleabilidad 

de los jóvenes extutelados. 

Por otro lado, la Ley 26/2015 de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la 

infancia y adolescencia, en su Artículo 22 bis sobre Programas de preparación para la vida 

independiente marca la obligación de las instituciones públicas de ofrecer programas de 

preparación para la vida independiente que incluyan seguimiento y acompañamiento 
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socioeducativo, alojamiento, inserción sociolaboral, apoyo psicológico y ayudas económicas, 

dirigidos a los jóvenes que están bajo medidas de protección y/o en situaciones de especial 

vulnerabilidad dos años antes de la mayoría de edad. 

Ninguna de estas leyes, pero, no incluye ningún artículo en lo referente a los jóvenes extutelados 

con discapacidad intelectual y/o problemas de salud mental, colectivo respecto al cual no se 

define ninguna medida específica para la promoción y el desarrollo de la transición en la vida 

adulta autónoma. 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El área de apoyo al joven tutelado y extutelado (ASJTET) emprendió el 2018 un programa que 

tenía el objetivo principal de ofrecer un apoyo y acompañamiento intensivo a jóvenes con 

discapacidad intelectual o problemas de salud mental para favorecer sus procesos de 

emancipación y transición en la vida adulta una vez salen del sistema de protección, a partir de 

la creación de una red de recursos de vivienda asistida en Cataluña. El programa empezó 

inicialmente con cinco entidades, cada una con un piso de cuatro plazas, y el 2019 hubo una 

baja, continuaron cuatro entidades, una de ellas con dos pisos, por lo cual se han acabado 

evaluando cinco pisos de cuatro plazas cada uno. 

A partir de la puesta en marcha de este programa diseñamos la evaluación de este en el periodo 

2018 – 2021 para analizar la transición en la vida adulta de esta población joven acogida en 

estas viviendas específicas y el apoyo que reciben por sus itinerarios formativos, laborales, 

terapéuticos y de apoyo emocional a partir de las valoraciones de los y las jóvenes y 

profesionales, así como de los datos que constan en los registros individuales. 

4. MÉTODO 

Durante el periodo 2018-2021 se ha llevado a cabo una evaluación de este programa con un 

diseño mixto mediante una compilación de datos cuantitativos y cualitativas: 

1) Análisis de los datos cuantitativos a partir de los registros acumulativos y los planes de 

trabajo individualizados (PTI) que los profesionales de cada entidad utilizan monitorizar la 

evolución de los jóvenes. 

2) Análisis de los datos cualitativos obtenidos en entrevistas con jóvenes y profesionales para 

profundizar en la evolución y evaluación que hacen del programa. 

La compilación de datos tanto cuantitativos como cualitativos se ha realizado dos veces en este 

periodo de tiempo: una el 2018-2019 y la otra el 2020. Después de cada fase se han realizado 

reuniones con las partes implicadas, la ASJTET, entidades y jóvenes, y se han librado los informes 

de evaluación parciales, donde se han ido presentando los resultados que se iban obteniendo4: 

 

                                                           
4 Informe de la primera fase (24-7-2019) 
Informe de la segunda fase (datos cuantitativos 29-7-2020 y datos cualitativos 28-10-2021) 
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Recogida de datos cuantitativos (registros):  

 1a fase de recogida de datos: 11/2018 - 2/2019. Resultados presentados a les entidades 

(5/2019) 

 2a fase de recogida de datos: 1/2020 y 2/2020. Resultados presentados a les entidades 

(11/2020) 

Recogida de datos cualitativos (entrevistas) 

 1a fase de recogida de datos: 11/2018 - 2/2019. Resultados presentados a les entidades 

(5/2019) y a los jóvenes (11/2019). 

 2a fase de recogida de datos: 11/2020 y 12/2020. Resultados presentados al ASJTET y 

entidades (11/2021). 

Se han utilizado tres instrumentos para la recogida de indicadores cuantitativos y cualitativos. 

Para los primeros se han utilizado los registros acumulativos y los PTI, una herramienta de 

evaluación construida por Fernández del Valle y aprobada como Sistema de evaluación de apoyo 

a los jóvenes tutelados y extutelados de la Generalitat de Cataluña y utilizada por la DGAIA para 

una recogida completa de datos sobre los jóvenes extutelados. Esta herramienta de evaluación 

recoge indicadores tanto del proceso como de los resultados. Consta de dos partes diferentes: 

 El Registro Acumulativo que está más enfocado al proceso de transición en la vida adulta, 

con preguntas tanto del pasado del joven como del presente. 

 El Plan de Trabajo Individual (PTI) que está más vinculado a los resultados en función de los 

objetivos marcados con cada joven. Se recogen datos sobre los contextos en los cuales se 

desarrollan los jóvenes: salud, contexto familiar, de convivencia, formativo, laboral y 

comunitario, todos ellos ámbitos relacionados con la autonomía y la emancipación. Cada 

objetivo se valora del 0 al 5 según el nivel de logro, siendo 0 un nivel muy bajo, y 5 un nivel 

muy alto. 

Para la recogida de datos cualitativos, se ha usado una entrevista semi-estructurada dirigida a 

los jóvenes que vivían o habían estado en estos pisos y a los profesionales de las entidades que 

trabajan en estos recursos para recoger sus valoraciones sobre diferentes ámbitos: salud, 

contexto familiar, de convivencia, educativo, laboral y comunitario; y también recoger sus 

opiniones sobre el programa y las propuestas de mejora. 

En la recogida de datos a través de registros acumulativos y PTI se valoraron 19 jóvenes en la 

primera fase de recogida de datos el 2019 (los que en aquel momento estaban en los pisos) y 26 

en la segunda (algunos de estos ya no estaban), el que hacen un total de 45 jóvenes valorados 

(ver tabla 1). En la recogida de datos a través de entrevistas en la primera fase fueron 14 jóvenes 

y 16 profesionales y a la segunda a finales del 2020, 9 y 4 respectivamente, lo que hace un total 

de 43 entrevistas. La mayoría de los profesionales participantes eran educadoras sociales. Del 

total de jóvenes entrevistados, 18 todavía vivían en el piso en el momento de las entrevistas y 5 

ya se habían marchado, pues se quiso coger la valoración de los que ya no estaban, tanto si 
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habían finalizado el proceso favorablemente como si había habido una ruptura (más adelante 

se analiza este tema). 

Tabla 1. Número de registros analizados y entrevistas realizadas 

 2018-19 2019-20 Total Media edad Sexo 

Registros acumulativos 

y PTI de los jóvenes 
N= 19 N= 26 N= 45 19,1 años 

60% chicos 

40% chicas 

Entrevistas a jóvenes N= 14 N= 9 N= 23 19,5 años 
78.3% chicos 

21.7% chicas 

Entrevistas a 

profesionales 
N= 16 N= 4 N=20 ---- 

10% hombres 

90% mujeres 

Para el análisis de datos, los datos cuantitativos se analizaron utilizando el paquete informático 

SPSS v.21. Se han realizado análisis descriptivos y bivariados. En cuanto al análisis de datos 

cualitativos, después de la transcripción literal de las entrevistas se ha utilizado el programa 

NVivo v.12 para llevar a cabo un análisis de contenido, mediante un proceso de codificación y 

categorización. 

5. ASPECTOS ÉTICOS 

El proyecto ha obtenido un dictamen favorable del Comité de Ética y Bioseguridad de la 

Investigación de la Universitat de Girona (código de aprobación: CEBRU0004-2019). Además, ha 

contado con la firma de un convenio con la DGAIA por el tratamiento de los datos por parte del 

equipo de investigación de la UdG en cuanto a: a) acceso a la información, b) tratamiento de los 

datos a la sede de la UdG, c) medidas de seguridad, y d) confidencialidad. 

En el momento de realización de las entrevistas, se siguió siempre el mismo protocolo: 

primeramente, se informaba los participantes de los objetivos de la investigación y se libraba un 

tríptico explicativo; en caso de aceptar, se les hacía llegar el consentimiento informado que 

contendía la información sobre los objetivos del estudio y se recordaba la posibilidad de 

retractarse de esta autorización en cualquier momento y se pedía permiso para grabar la 

entrevista en audio. 

6. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS Y LAS JÓVENES ACOGIDAS EN LOS PISOS 

ASISTIDOS 

La exposición de los resultados obtenidos muestra los datos de los jóvenes acogidos en los 

pisos durante el curso 2019-20 y se comparan con la de los jóvenes que había en el curso 

2018-19. La fuente de información es la que nos han proporcionado las entidades a partir de 

los registros acumulativos y el contenido de los PTI. 

6.1. Descripción de los y las jóvenes 

Según los datos de los registros acumulativos (ver tabla 2), el 63,2% de los y las jóvenes del 2018-

19 tienen nacionalidad española, pareciendo al 66,7% de los jóvenes del 2019-20. Así mismo, 

mientras que los jóvenes 2019-20 presentan una mayor duración al sistema de protección (6,2 
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años, respecto a los 5,9 años de los jóvenes 2018-19), estos segundos muestran ya una estancia 

más larga al recurso de pisos asistidos (11,5 meses, respecto a los 6,1 de los jóvenes 2019-20), 

probablemente porque algunos ya llevaban dos años. 

Tabla 2. Características de los jóvenes acogidos en los pisos 

Características 2018-19 2019-20 

Nacionalidad española (%) 63,2 66,7 

Tiempo en el sistema de protección (media) 5,9 años 6,2 años 

Tiempo en el recurso de piso asistido (media) 11,5 meses 6,1 meses 

Mujeres 21,1% 40% 

En relación con la familia de los jóvenes (ver tabla 3), durante la estancia al recurso de pisos 

asistidos las relaciones con la madre, el padre y los hermanos son generalmente las más 

frecuentes. Aun así, los jóvenes de la primera fase presentan mayor contacto con los hermanos 

y hermanas (73,7%), en comparación con los jóvenes de la segunda fase, los cuales mantienen 

más relación con ambos progenitores (64,7%). En cuanto a los beneficios percibidos en estas 

relaciones, los jóvenes 2018-19 afirman recibir más apoyo emocional y también económico o 

material por parte de sus familiares (68,4%), mientras que los jóvenes 2019-20 presentan en 

general menor apoyo, y sobre todo en términos económicos (29,4%). A las entrevistas con 

profesionales, estos destacan que en general las relaciones con la familia de origen son pobres 

y poco consistentes. 

Taula 3. Relaciones con la familia 

Mantiene relación con... 2018-19 (Sí %) 2019-20 (Sí %) 

Madre 57,9 64,7 

Padre 63,2 64,7 

Hermanos/as 73,7 61,1 

Familia constituida (pareja, familia colaboradora, etc.) 21,1 50,1 

Otros miembros de la familia 31,6 41,2 

Apoyo emocional percibido de sus familiares 68,4 64,7 

Apoyo económico o material percibido de sus familiares 68,4 29,4 

 

En el ámbito formativo, los registros muestran que los jóvenes 2019-20 están actualmente en 

proceso de formación (77,8%) en mayor medida que los jóvenes 2018-19 (57,9%). Así mismo, 

los ámbitos formativos son varios y corresponden a la Primaria en Centros de Educación Especial 

(2 jóvenes del 2019-20), la ESO (3 jóvenes del 2018-19), el Bachillerato (1 joven del 2019-20), 

varias tipologías de CFGM (1 joven del 2018-19 y 3 del 2019-20), algunos cursos como auxiliares 

en diferentes sectores (1 joven del 2018-19 y 3 del 2019-20), así como, un PFI (1 joven del 2018-

19 y 1 del 2019-20) y formaciones dirigidas a la inserción y preparación por el mundo laboral (1 

joven del 2018-19 y 3 del 2019-20), entre otros programas y cursos. En cuanto a la titulación de 

formación reglada obtenida, se observa un incremento de titulaciones de secundaria incluidos 

ciclos formativos en los jóvenes del 2019-20 (ver gráficos 1 y 2). 
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Gráfico 1. Formación reglada finalizada  

(jóvenes 2018-19) 

Gráfico 2. Formación reglada finalizada  

(jóvenes 2019-20) 

  
 

En cuanto a la educación con atención a la diversidad (ver tabla 4), se observa también un 

incremento, pues, el 61,1% de los jóvenes (respecto de un 31,6% el 2018-19) ha realizado 

estudios reglados con adaptación curricular y el 33,3% (respecto de un 26,3%) ha recibido 

educación especial, hecho que quizás explicaría el aumento en titulaciones de secundaria de los 

gráficos anteriores. 

Tabla 4. Educación con atención a la diversidad 

Educación con atención a la diversidad 2018-19 (Sí %) 2019-20 (Sí %) 

Ha realizado estudios reglados con adaptación curricular 31,6 61,1 

Ha recibido educación especial 26,3 33,3 

En relación con el ámbito laboral, parece que los jóvenes que estaban en los pisos al 2019-2020 

han tenido menos experiencia en el mundo laboral comparado con los jóvenes del año anterior, 

a pesar de que la experiencia de más de tres meses continúa siendo muy baja en ambos periodos 

de tiempo, de acuerdo con la edad y formación que tienen, aparte de las dificultades añadidas 

por motivo de su vulnerabilidad personal y social. 

Gráfico 3. Experiencia en el mundo laboral  

(jóvenes 2018-19) 

Gráfico 4. Experiencia en el mundo laboral  

(jóvenes 2019-20) 
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En cuanto a los campos de la actividad laboral, se incluyen en ambos grupos de jóvenes, como 

labor principal, el trabajo de peón (46% y 33%), y seguidamente, el ámbito de la hostelería y el 

turismo (27% y 16%), entre otras actividades laborales (ver gráficos 5 y 6). 

Gráfico 5. Ámbitos de las experiencias 

laborales 

(jóvenes 2018-19) 

Gráfico 6. Ámbitos de les experiencias 

laborales  

(jóvenes 2019-20) 

  
 

En cuanto a las actividades de investigación de trabajo, en general la mayoría de los jóvenes 

tiene elaborado el Curriculum vitae y casi la mitad de ellos y ellas ya han acudido a alguna 

entrevista. Hay que recalcar que, los jóvenes de la primera fase, han realizado en mayor medida 

todas las actividades de investigación de trabajo (ver gráfico 7). 

Gráfico 7. Actividades de búsqueda de trabajo 

 

Respecto a su tiempo libre, solo consta la información desglosada en relación con los jóvenes 

2019-20. Destaca que solo 4 jóvenes practican algún deporte (ver tabla 5). El dato más general 
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hace referencia al hecho que solo el 26,6% el primer año y el 27,8% el segundo, hacen 

actividades de tiempos libro organizadas (incluido el deporte). 

Tabla 5. Actividades de tiempo libre realizadas 

Tipo de actividades de tiempo libre Jóvenes 2019-20 

Deportivas 4 

Educativas 1 

No realiza ninguna actividad 13 

 

En el ámbito de la salud, según los registros, los jóvenes 2019-20 reciben un mayor apoyo 

psicológico, asisten más a menudo al Centro de Salud Mental de Adultos (CSMA) y requieren 

mayor medicación psiquiátrica (72,2%, 66,7% y 66,7%, respectivamente), respecto a los jóvenes 

2018-19. Este aumento también fue destacado por los profesionales a las entrevistas. En 

relación con las necesidades de atención, estas se muestran muy similares entre ambos grupos 

de jóvenes y corresponden de forma ascendente a problemas de visión, la presencia de alguna 

enfermedad que requiera revisión, así como, problemas importantes de salud dental y 

problemas auditivos (ver tabla 6). 

Tabla 6. Elementos relacionados con el ámbito de la salud 

Aspectos sobre su salud 2018-19 (Sí %) 2019-20 (Sí %) 

Recibe un soporte psicológico 36,8 72,2 

Asiste al CSMA 47,4 66,7 

Actualmente está bajo medicación psiquiátrica 31,6 66,7 

Realiza seguimiento con un médico especialista 31,6 23,5 

Tiene algún problema de visión por el cual necesita gafas 52,6 50,0 

Tiene alguna enfermedad que requiere revisión 36,8 33,6 

Tiene problemas importantes de salud dental 10,5 11,1 

Tiene algún problema auditivo por el cual necesita apoyo* - 11,1 

*Nueva variable de este año. Variables no excluyentes 

Además, en los registros del 2019-20 también consta la información contenida a la tabla 7 sobre 

diagnóstico y conciencia de discapacidad, información que no estaba en los del año anterior. 

Tabla 7. Aspectos sobre el diagnóstico 

Sobre el diagnóstico 2019-20 (Sí %) 

Enfermedad mental diagnosticada 61,1% 

Discapacidad intelectual 55,5% 

Consciencia de discapacidad 55,5% 

Nivel de dependencia reconocido 11,1% 

*Valores no excluyentes 
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En relación con el consumo de tóxicos (ver gráficos 8 y 9), se observa que son el tabaco y el 

alcohol las sustancias que se consumen en mayor medida por ambos grupos de jóvenes. Ahora 

bien, generalmente la primera presenta un consumo más habitual y la segunda se consume de 

forma más esporádica. Por otro lado, el cannabis es consumido de forma ocasional, y en mayor 

proporción por los jóvenes 2018-19. 

Gráfico 8. Frecuencia de consumo de 

substancias tóxicas (jóvenes 2018-19) 

Gráfico 9. Frecuencia de consumo de 

substancias tóxicas (jóvenes 2019-20) 

  
 

En cuanto a los recursos con los cuales los profesionales de los pisos asistidos han mantenido 

relación y coordinación (ver gráfico 10), se observa en ambos grupos de jóvenes como 

principales recursos los servicios de formación (79% y 78% de los casos) y, como recursos menos 

empleados, la coordinación con el Equipo de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA) por 

el tema de las visitas de los jóvenes con los hermanos y hermanas atendidos en el sistema de 

protección (16% y 6% de los casos). De lo contrario, también se ha mantenido relación, a pesar 

de que, en proporciones divergentes respecto a ambos grupos, con los recursos de Inserción 

Laboral, los Centros de Salud Mental, los Centros Residenciales de Acción Educativa y los Centros 

de Acogida de donde provenían los jóvenes. La carencia de coordinación con los centros de 

donde vienen también es un tema que ha sobresalido a las entrevistas de algunos territorios. 

 

Gráfico 10. Coordinaciones del recurso con otros servicios  
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En los pisos asistidos los profesionales realizan semanalmente sesiones de tutoría con los y las 

jóvenes (ver gráfico 11). En este sentido, según los profesionales hay bastante divergencia entre 

los temas tratados con los que estaban el 2018-19 y los del 2019-20. En concreto, los primeros 

consideran mayoritariamente temas sobre la convivencia y la autonomía (90%) y sobre la gestión 

económica (90%); y en cambio, los segundos tratan principalmente temas sobre el ámbito 

formativo y laboral (78%) (aspecto que ya hemos visto que les preocupa) así como la revisión, 

reformulación y supervisión del logro de los objetivos de los PTI (78%). 

Gráfico 11. Temas principales tratados en las tutorías 
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Tabla 8. Niveles logrados sobre la salud 

Aspectos sobre su salud (media de 1 a 5) 
Jóvenes 

2018-19 

Jóvenes 

2019-20 

Dispone de documentación y cobertura sanitaria 4,67 4,8 

Es cuidadoso con su higiene personal 3,67 4,4 

Evita consumo de sustancias perjudiciales 3,2 4,0 

Se responsabiliza de asistir a los tratamientos necesarios para su salud 2,53 3,89 

Practica hábitos saludables en su alimentación 2,53 3,4 

Tiene los conocimientos y actitudes necesarias para disfrutar de una vida 

sexual sana 
2,47 3,33 

Conoce el funcionamiento y las prestaciones del sistema de salud 2,53 3,2 

6.2.2. Apoyo familiar y comunitario  

Este apartado destaca por las puntuaciones más bajas, a pesar de que, dada su situación familiar, 

era esperable y en cuanto al apoyo comunitario, es reconocido por los profesionales que es 

todavía una asignatura pendiente (ver tabla 9). Los profesionales identifican unos niveles bajos 

respecto a la disposición de una red de apoyo familiar, seguida por la disposición de una red 

social de amistades en la comunidad que favorezca su inclusión social y el conocimiento sobre 

los principales recursos sociales que podrían necesitar. Así mismo, afirman que estos disponen 

de escasas habilidades para moverse y realizar gestiones en los recursos comunitarios, y 

tampoco participan en actividades deportivas, artísticas o de ocio. 

Tabla 9. Niveles logrados sobre apoyo familiar y comunitario 

Aspectos sobre el apoyo familiar y comunitario (media de 1 a 5) 
Jóvenes 

2018-19 

Jóvenes 

2019-20 

Acepta y coopera en el seguimiento de su plan de trabajo sobre estos temas* - 4,11 

Dispone de una red de apoyo familiar 2,07 2,7 

Tiene una red social de amistades en la comunidad que facilita su integración 2,0 2,6 

Conoce los principales recursos sociales que puede necesitar (servicios 

sociales, gestiones en organismos, etc. 
2,0 2,2 

Sabe moverse y realizar gestiones en estos recursos comunitarios 2,2 2,0 

Participa en actividades deportivas, artísticas o de ocio 1,93 2,0 

Ha constituido un núcleo familiar que le aporta apoyo y estabilidad** 0,8 - 

*Nueva variable de este año      **Variable no presente este año 

6.2.3. Vivienda 

Relacionado con la vivienda (ver tabla 10), los profesionales valoran en ambos grupos, niveles 

altos de logro en el momento de respetar las normas de la vivienda, así como de respetar la 

convivencia con el resto de compañeros/as de piso en el caso de los jóvenes 2019-20, y también 
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en la motivación para aprender y mejorar las propias habilidades de autonomía personal. 

Siguiendo con unas puntuaciones menos elevadas, se evalúan el mantenimiento de la vivienda 

y la realización de las tareas de forma autónoma, la adquisición progresiva de estas habilidades 

y el saber buscar vivienda en el mercado general. Hay que recalcar que, de forma general, los 

jóvenes 2018-19 presentan niveles más bajos en comparación con los jóvenes 2019-20, siendo 

también un aspecto de mejora de un año al otro. 

Tabla 10. Niveles logrados sobre la vivienda 

Aspectos sobre la vivienda (media de 1 a 5) 
Jóvenes 

2018-19 

Jóvenes 

2019-20 

Respeta las normas de la vivienda 3,13 4,3 

Respeta la convivencia con el resto de compañeros/as de piso* - 4,3 

Se siente motivado para aprender y mejorar sus habilidades de autonomía 

personal 
3,33 3,8 

Mantiene su vivienda cuidada y realiza las tareas del hogar llar 

autónomamente 
2,53 3,8 

Adquiere progresivamente las habilidades de autonomía que se le ofrecen a 

través de las actividades dentro del piso 
3,0 3,75 

Sabe cómo buscar vivienda en el mercado general 1,93 2,75 

*Nueva variable de este año 

6.2.4. Actividad económica 

En cuanto a los aspectos relacionados con la actividad económica de los jóvenes (ver tabla 11), 

los profesionales valoran como objetivo más logrado en ambos grupos la aceptación y 

cooperación en el seguimiento del propio plan de trabajo. De lo contrario, se observa también 

una mejora en el segundo año de compilación de datos en relación con la utilización de la 

prestación para la autonomía e independencia del joven, así como con el uso de la prestación 

económica para cubrir los propios gastos mensuales. 

Taula 11. Niveles logrados sobre la actividad económica 

Aspectos sobre la actividad económica (media de 1 a 5) 
Jóvenes 

2018-19 

Jóvenes 

2019-20 

Acepta y coopera en el seguimiento de su plan de trabajo sobre estos temas 3,87 4,25 

Utiliza la prestación para su autonomía e independencia 2,47 4,0 

Utiliza la prestación económica adecuadamente para cubrir sus gastos 

mensuales 
2,27 3,29 

Realiza presupuestos de gastos y previsiones 2,8 2,67 

Está motivado para cumplir un Plan de Trabajo como complemento de la 

Prestación** 
3,4 - 

**Variable no presente este año 
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6.2.5. Formación 

En relación con el ámbito de la formación (ver tabla 12), según los profesionales, los tres 

objetivos mayoritariamente más logrados corresponden a la motivación para continuar la 

formación de manera autónoma, la aceptación y cooperación de forma activa en el seguimiento 

de su plan de trabajo formativo y la asistencia regular en los cursos de formación y el respeto de 

las normas del centro. Aun así, los tres últimos objetivos presentan niveles de logro más bajos: 

el hecho de tener claro en que el joven le gustaría formarse y trabajar, así como, en la búsqueda 

de alternativas de formación de manera autónoma y la realización de inscripciones o 

matriculaciones a cursos autónomamente. Hay que recalcar que, mientras en los tres primeros 

objetivos los jóvenes 2019-20 mostraban niveles más elevados, este hecho se ve invertido en 

los tres últimos objetivos comentados. 

Tabla 12. Niveles logrados sobre formación 

Aspectos sobre formación (media d’1 a 5) 
Jóvenes 

2018-19 

Jóvenes 

2019-20 

Está motivado para continuar la formación de manera autónoma 2,93 3,78 

Acepta y coopera de forma activa en el seguimiento de su plan de trabajo 

formativo 
3,38 3,75 

Asiste regularmente a los cursos de formación y respeta las normas del centro 3,07 3,57 

Tiene claro en qué le gustaría formarse i trabajar 2,21 3,1 

Busca alternativas de formación de manera autónoma 2,43 1,86 

Se inscribe o se matricula a los cursos autónomamente 2,43 1,63 

6.2.6. Laboral 

En cuanto al ámbito de búsqueda y mantenimiento de un trabajo (ver tabla 13), en general los 

objetivos valorados por los profesionales obtienen puntuaciones más elevadas por los jóvenes 

2019-20, especialmente los de saber presentarse a una entrevista de trabajo con una imagen 

adecuada, saber integrarse a los lugares de trabajo y respetar las normas de la empresa, saber 

mantener el puesto de trabajo obtenido y saber gestionar una situación de entrevista de trabajo. 

Tabla 13. Niveles logrados sobre el trabajo 

Aspectos sobre el trabajo (media de 1 a 5) 
Jóvenes 

2018-19 

Jóvenes 

2019-20 

Sabe presentarse a una entrevista de trabajo con una imagen adecuada 1,93 4,29 

Se integra adecuadamente a los puestos de trabajo, respetando las normas 0,93 4,0 

Sabe mantener el puesto de trabajo obtenido* - 4,0 

Sabe manejarse en una situación de entrevista de trabajo 1,8 3,29 

Está motivado para buscar trabajo 2,73 3,1 

Sabe elaborar un CV 2,47 2,89 

Conoce y utiliza los recursos de búsqueda de trabajo 2,27 2,56 

Tiene definido el objetivo laboral* - 2,3 
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Sabe cómo conseguir la documentación necesaria per acceder a puestos de 

trabajo 
2,13 2,0 

*Nueva variable de este año 

6.2.7. Apoyo psicológico  

Siguiendo con la tendencia general, los profesionales también valoran los indicadores del ámbito 

del apoyo psicológico con niveles superiores por los jóvenes 2019-20 y más bajos en el caso de 

los jóvenes 2018-19, respecto al logro del objetivo de tener conciencia hacia sus problemas 

personales y la necesidad de recibir apoyo psicológico y, por otro lado, la asistencia a las sesiones 

de tratamiento con la frecuencia y horario establecido, el que denota también una mejora de 

un año al otro (Tabla 14). 

Tabla 14. Niveles logrados sobre el apoyo psicológico 

Aspectos sobre el apoyo psicológico (media de 1 a 5) 
Jóvenes 

2018-19 

Jóvenes 

2019-20 

Tiene consciencia de sus problemas personal y de la necesidad de recibir 

apoyo psicológico 
2,0 3,63 

Asiste a las sesiones de tratamiento con la frecuencia y horario establecidos 1,53 3,6 

6.2.8. Apoyo jurídico 

En el ámbito del apoyo jurídico (ver tabla 15), de nuevo los jóvenes de la segunda fase de 

recogida de datos presentan puntuaciones muy elevadas y logran un máximo en el seguimiento 

de las pautas que indican los profesionales para realizar gestiones y trámites o para seguir los 

propios procesos en los tribunales, seguido de los dos objetivos restantes, que incluyen la toma 

de conciencia hacia la necesidad de recibir apoyo jurídico y la asistencia a las sesiones de 

orientación con la frecuencia y el horario establecidos. 

Tabla 15. Niveles logrados sobre el apoyo jurídico 

Aspectos sobre el apoyo jurídico (media de 1 a 5) 
Jóvenes 

2018-19 

Jóvenes 

2019-20 

Sigue las pautas que indican los profesionales para realizar gestiones y 

trámites o para seguir sus procesos en los tribunales 
1,07 5,0 

Tiene conciencia de la necesidad de recibir apoyo jurídico 0,85 4,0 

Asiste a les sesiones de orientación con la frecuencia y horario establecidos 1,31 4,0 

6.2.9. Aspectos socioeducativos 

En relación con los aspectos socioeducativos de los jóvenes (ver tabla 16), los profesionales solo 

han podido valorar los objetivos correspondientes a los jóvenes 2019-20, dado que se tratan de 

datos que no estaban presentes en la primera fase. Así pues, en relación con este grupo, se 

valoran con puntuaciones elevadas en la asistencia a las tutorías, asambleas y reuniones y, en 

menor medida, en el hecho de permitir y facilitar la coordinación entre los diferentes 

profesionales vinculados al plan de trabajo, así como, permitir la intervención y 
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acompañamiento educativo de los varios profesionales, y aceptar y cooperar en el seguimiento 

del propio plan de trabajo. Por otro lado, se observan niveles más bajos en el objetivo de avanzar 

en el propio proceso madurativo. 

Tabla 16. Niveles logrados sobre los aspectos socioeducativos 

Aspectos sobre los aspectos socioeducativos (media d’1 a 5) 
Jóvenes 2019-

20* 

Asiste a las tutorías, asambleas y reuniones 4,6 

Permite y facilita la coordinación entre los diferentes profesionales vinculados 

al plan de trabajo 
3,9 

Permite la intervención y acompañamiento educativo de los diversos 

profesionales, especialmente del equipo educativo del recurso de vivienda y 

del ASJTET 

3,8 

Acepta y coopera en el seguimiento de su plan de trabajo sobre estos temas 3,75 

Avanza en su proceso madurativo (toma de decisiones, aspectos 

psicoemocionales i relacionales, etc.) 
2,75 

*Nuevas variables de este año 

6.2.10. Objetivos de trabajo propuestos para lograr en un futuro 

Finalmente, se presentan los objetivos de trabajo que los jóvenes y profesionales se proponen 

para lograr, aparte de los ya planteados en los 9 apartados anteriores (ver gráficos 12 y 13). 

Como objetivos más comunes en ambos grupos de jóvenes se presentan, en primer lugar, la 

realización de una gestión económica adecuada, seguidamente el hecho de respetar las normas 

de convivencia, planificar y realizar las tareas asignadas, y la vinculación al recurso formativo y 

la adquisición de las competencias relacionadas. Así mismo, para los jóvenes 2019-20 como 

objetivos más frecuentes están el hecho de mantenerse vinculados en la red de salud mental, la 

adquisición de habilidades de autonomía en las tareas del hogar, la adquisición de hábitos de 

cuidado e higiene personal, y el control de la propia medicación. Por otro lado, los jóvenes 2018-

19 destacaban la búsqueda o mantenimiento del trabajo y el mantenimiento de una dieta 

equilibrada, como objetivos también bastante comunes. 

Gráfico 12. Objetivos propuestos I 
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Gráfico 13. Objetivos propuestos II 
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Tabla 17. Motivos de baja 
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Salida a los 21 años 6 0 

Expulsión 5 5 

Baja voluntaria 2 5 

Cierre del recurso 0 2 

Cambio a un piso de salud mental 0 1 

Se desconoce el motivo 1 0 
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7. PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RETOS 

 

En este apartado presentamos las conclusiones y los retos que plantean los resultados 

obtenidos, tanto en la parte más descriptiva que hemos visto en los apartados anteriores como 

en las entrevistas con los jóvenes (los que todavía estaban en los pisos y los que ya se habían 

marchado) así como a los y las profesionales de las entidades participantes. 

1. En la mayoría de los pisos la evaluación es positiva logrando el objetivo principal de 

favorecer su proceso de emancipación en tres momentos: 

 

a) La entrada en el piso, en general, evita que los jóvenes que se acogen precipiten una 

salida del sistema de protección de manera muy precaria como podría ser el hecho de 

volver a los 18 años con la familia de origen sin las condiciones adecuadas, o bien acabar 

malviviendo en la calle o en casas ocupadas, o bien ir directamente a los recursos de la 

red asistencial de salud mental o de personas con discapacidad, o bien ser derivado en 

un piso de autonomía para jóvenes extutelados, que en general que no les funciona al 

no tener el tipo de apoyo profesional intensivo que ofrece este programa. Por lo tanto, 

este recurso de vivienda está beneficiando a un conjunto de jóvenes extutelados en 

contextos de vulnerabilidad que hasta antes del 2018 no tenían ningún lugar que diera 

respuesta a sus necesidades y derechos. 

 

b) Mientras están en el piso, en general, los jóvenes y los profesionales están satisfechos 

con todo lo que los jóvenes aprenden, lo consideran una buena oportunidad y un 

periodo de tiempo del todo necesario para mejorar sus habilidades sociales, 

emocionales y cognitivas. 

 

c) Se los prepara para la salida, sea con más o menos grado de autonomía por parte del 

joven, donde el acompañamiento y el apoyo del educador/a es fundamental, así como 

la vinculación con los recursos laborales y, si se requiere, con recursos de salud mental. 

La salida puede ser la de ir a un piso compartido, a casa de la pareja, con la familia de 

origen o en un piso de la entidad o de la red asistencial. Se trata de trabajar con cada 

joven según sus posibilidades, las de su entorno social inmediato y los recursos 

formativos, laborales, sociales y de salud disponibles. El éxito no se basa en una única 

salida, estándar, sino al hacer un proceso consensuado con el joven, donde este, 

mientras ha estado en el piso, ha logrado aprendizajes y ha ganado autonomía a 

diferentes niveles y está preparado para dar un paso con un grado más alto de 

autonomía y bienestar, aunque continúe necesitando apoyo/s más allá de la estancia en 

el piso. 
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2. Ahora bien, el objetivo principal del programa no se ha logrado ni con todos los jóvenes, 

ni en todos los pisos, cuando se dan expulsiones, o los jóvenes están poco tiempo y no 

acaban o, a veces, no inician un proceso de trabajo, saliendo del piso sin ninguna 

planificación. Es decir, para estos jóvenes, el programa no ha cumplido el objetivo de evitar 

una salida en condiciones precarias. Los motivos analizados pueden ser diversos: enfoque 

del recurso de vivienda muy centrado en el cumplimiento de la normativa, menos 

experiencia profesional con el trabajo con personas con discapacidad o salud mental, 

expectativas no ajustadas al perfil de jóvenes que se derivan, carencia de coordinación con 

los centros residenciales de procedencia, ubicación del recurso en entornos marginales, 

inexistencia de otros recursos de la propia entidad dedicados a esta tipología de jóvenes, 

inestabilidad de plantilla, enfoque más clínico y menos socioeducativo. 

A continuación, detallamos los aspectos relevantes que se han identificado en el proceso de 

evaluación y que sugieren retos de futuro para el programa: 

 La temporalidad del recurso y la salida del mismo: hay que debatir sobre la finalización 

del recurso a los 21 años y permitir un alargamiento o flexibilidad en la edad de salida. 

Esta es una de las propuestas que tiene más consenso entre jóvenes y profesionales. 

Manifiestan que habría que considerar la posibilidad de alargar la estancia de los 

jóvenes en la vivienda, valorar caso a caso, conjuntamente con el ASJTET, profesionales 

de la entidad y el o la joven para decidir cuál es el mejor momento para salir del piso y, 

si fuera conveniente, decidir qué tipo de apoyo habría que ofrecer al joven una vez 

estuviera fuera del piso asistido, bien sea en un piso compartido, con la familia o en otro 

recurso de la red. Este apoyo tendría que ser reconocido y al alcance de los jóvenes y 

podría ser el seguimiento de un educador/a que continuara garantizando cierta 

estabilidad laboral, gestiones administrativas y/o el acceso a determinados recursos de 

salud, económicos, formativos. 

 

RETOS: Flexibilizar la fecha tope de salida, adaptándola a cada joven y reconocer y 

sistematizar un apoyo más allá de la estancia en el piso asistido. 

 

 La transición del centro a al piso asistido: hay que mejorar la coordinación entre el 

recurso de origen, mayoritariamente vienen de centro residencial, y el piso asistido, 

para ampliar el conocimiento que los jóvenes tienen de los pisos, pero también de los 

profesionales del centro y el traspaso de la información para que sea cuidadosa. 

Además, se sugiere que en los centros residenciales se trabajen más los hábitos de 

autonomía. Esto reduciría algunos problemas que tienen cuando llegan al piso y no 

saben lavar la ropa, organizarse la semana, la rutina de higiene personal, la compra y la 

cocina, tomarse el medicamento y sobre todo aprender a tomar decisiones. También se 

dan experiencias positivas de coordinación y de trabajo de hábitos de autonomía por 

parte de algunos centros y hay que aprender de estas experiencias. 
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RETOS: Mejorar la coordinación centros residenciales (y EAIA)-pisos asistidos y 

facilitar la transición del joven. Aumentar el trabajo en relación a la autonomía y 

responsabilidad de los jóvenes desde los centros. 

 

 La inserción y estabilidad laboral y la gestión económica: la mayoría de los jóvenes que 

están en los pisos no trabajan a tiempo completo ni de forma estable. En cambio, la 

inserción en el mundo laboral es uno de los primeros objetivos que se proponen en 

todos los planes de trabajo individuales, junto con el de formación. La inserción laboral 

es en la mayoría de los jóvenes un requisito indispensable para marchar del piso a los 

21 años y emanciparse, si no tienen otros ingresos, así como el aprendizaje de la gestión 

económica. Se combinan la situación generalizada del paro juvenil con la dificultad que 

estos jóvenes tienen para encontrar un trabajo, no demasiado cualificado, y que acepte 

jóvenes en contextos de vulnerabilidad. Pero, además, una vez la tienen a menudo 

cuesta que la mantengan, puesto que también intervienen factores como el 

aburrimiento o la falta de motivación. Es uno de los temas donde los y las profesionales 

invierten más tiempo y recursos mientras el joven vive en el piso. También hay que 

destacar que las entidades tienen diferentes enfoques sobre si derivarlo en un centro 

especial de trabajo o trabajar la inserción en una empresa normalizada. 

 

RETO: Hay que invertir esfuerzos desde diferentes departamentos para favorecer la 

inserción laboral de estos jóvenes, con acuerdos interdepartamentales. 

 

 Red familiar, social y comunitaria: los y las jóvenes acostumbran a tener una red pobre 

en cuanto a relaciones con la familia y amistades, a pesar de que la percepción de ellos 

es más optimista y difiere en este sentido de la del educador/a. Además, participan poco 

de actividades de ocio organizadas o de actos organizados en el seno de su comunidad. 

La mayoría pasan su tiempo libre en el piso, con los otros compañeros/se, muy ligados 

a las TIC, y algunos con su familia o la pareja. También hacen alguna actividad propuesta 

por la entidad (alguna relacionada con jóvenes en situaciones parecidas) a pesar de que 

se quejan si son obligatorias. La carencia de apoyo familiar, social y de inclusión en la 

comunidad es un elemento de dificultad una vez salen del piso asistido. 

 

RETOS: Potenciar, desde antes de la mayoría de edad, trayectorias estables que les 

permitan formar parte de una red de amistades y familiar (quizás extensa, 

colaboradoras, de acogida) y participar en actividades de la red asociativa (cultural, 

ocio, social) de su comunidad. 

 

 Formación: la mayoría se están formando, y esto es positivo, bien sea porque tienen 

que acabar la formación que habían empezado, o bien porque no hay trabajo y mientras 

tanto aprovechan para estudiar. De todos modos, desde Educación habría que ampliar 

la oferta formativa donde pueden acceder estos jóvenes, así como el coste de la misma. 

El apoyo y seguimiento del educador/a del piso es importante en el momento de 

sostener su formación. 
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RETOS: Seguir priorizando el aspecto formativo de los jóvenes una vez son mayores 

de edad, con los apoyos necesarios. Conseguir que se amplíe desde Educación la 

oferta de formación donde pueden acceder y la gratuidad de la misma. 

 

 Salud y bienestar emocional: Destaca el sentimiento de soledad que tienen, en algunos 

agraviado por la pandemia. También las dificultades para vincularse de algunos jóvenes. 

Hay divergencia entre entidades de cómo afrontar la desafección de los jóvenes con el 

CSMA y el seguimiento de la medicación, así como el trabajo con la conciencia de un 

diagnóstico o un grado de discapacidad. Las carencias en la red de salud mental también 

lo dificultan: poca frecuencia de visitas, el escaso tiempo que los atienden y poco 

conocimiento de su contexto. 

  

RETOS: Hay que repensar la atención psicológica para estos jóvenes, con servicios 

más próximos, flexibles y conocedores de su situación. 

 

 Las normas de convivencia: Hay bastante consenso con el hecho que hace falta que 

haya unas normas básicas en los pisos (distribución de tareas domésticas, privacidad de 

espacios, respeto entre compañeros) y bastante desacuerdo entre los jóvenes respecto 

a la norma de no poder invitar a amistades o familiares en el piso. Se defienden las 

asambleas para acordar normas y resolver conflictos, rehuyendo de imposiciones que 

no se han podido hablar. 

 

RETO: Tender hacia formas de consenso de la normativa, que puede ser flexible y 

cambiante en función de los miembros del piso, como en cualquier otro piso 

compartido, fomentando la negociación y responsabilidad. Potenciar el rol que tiene 

el educador/a como mediador y en la gestión de las emociones. 

 

 El rol y el vínculo con los y las educadoras: En general los jóvenes tienden a crear 

vínculos muy estrechos con el educador/a, que a la vez intentan trabajar con el joven 

desde el vínculo, el acompañamiento y la aceptación de sus características. Además, es 

habitual que los jóvenes desarrollen dependencia hacia el educador/a, que va más allá 

del horario laboral y de la estancia del joven en el piso. Entre los profesionales algunos 

creen que esta dependencia es perjudicial y otros piensan que es inevitable y necesaria, 

y en todo caso coinciden que hay que ayudarlos a crear nuevos vínculos fuera de la 

institución. Hay que destacar que el programa se fundamenta con la acción 

socioeducativa intensiva del educador/a y en la evaluación se ha observado el papel 

clave que tienen en estos pisos asistidos, especialmente en los pisos donde se da una 

óptima estabilidad de plantilla y creencia en el proyecto. 

 

REPTE: Seguir trabajando desde el vínculo y el acompañamiento educador/a - joven 

y profundizar y debatir sobre sus beneficios y límites. Tender a la estabilidad de 

plantilla, por lo cual es importando el reconocimiento de su trabajo profesional y al 

mismo tiempo tener motivación alta por estos tipos de proyectos. 
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 Aspiraciones de los jóvenes: Probablemente, las mismas que otros jóvenes de su edad: 

desarrollarse profesionalmente y obtener estabilidad laboral, independizarse, finalizar 

los estudios, ahorrar, tener pareja, sacarse el carné de conducir. Algunos profesionales 

tienden a pensar que son poco realistas. 

 

RETOS: Propiciar cambios de mirada y aumentar las expectativas hacia este colectivo, 

sin dejar de lado el trabajo de conexión con las dificultades que van emergiendo. 

 

Finalmente, este recurso se sitúa en medio de un debate de fondo de muy calado entre el 

paradigma de la especialización o bien el de normalización y los derechos. Cuando se trabaja 

por la emancipación se abren los interrogantes sobre los límites de la protección de estos 

jóvenes, el etiquetado social de estos pisos especializados, los procesos de tutelaje, las 

derivaciones a la red asistencial, la inserción en centros especiales de trabajo, en centros de 

formación especial y en actividades de deporte o de ocio vinculadas a las entidades. Todos estos 

son temas donde hay un debate abierto entre profesionales y los enfoques de las entidades son 

diversos. 

En cuanto a las propuestas de futuro para la investigación, recomendamos que se continúe 

evaluando este programa, y sería interesante poder realizar un estudio longitudinal haciendo 

un seguimiento de los jóvenes a lo largo de los años. 

Terminamos con dos citas textuales extraídas de las entrevistas: 

 “Yo te recomendaría este piso porque es una experiencia brutal y te enseñarán muchísimo, te 

acompañarán en todo momento. Lo que es importante es que tú tengas ganas de aprender, 

porque no es nada fácil, es un proceso muy largo, y una montaña rusa de emociones y de 

aprendizaje, por lo tanto, sobre todo tener ganas y querer.” (Joven) 

“Este servicio es una oportunidad para tener un tiempo para aclarar hacia donde quieren ir y 

equivocarse, y tienen unos educadores que los acompañan. (...) Yo pienso que es muy positivo 

para ellos todo este tiempo” (Profesional) 

 

Queremos agradecer a  ASJTET, a las entidades y a los y las profesionales participantes, así 

como a los y las jóvenes que viven en los pisos asistidos y que han querido encontrarse con 

nosotros para darnos su opinión. Sin vosotros esta evaluación no hubiera sido posible. 

 

 


